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5 LETRAS QUE DAN TRANQUILIDAD

CONDICIONES:

Un obsequio por póliza a elegir entre los 3 propuestos
Para nuevas contrataciones de las modalidades de decesos GS1
y CL5 entre el 15 de diciembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 
(fechas de emisión, fecha de efecto hasta el 30 de junio de 2022) 
con un mínimo de 2 asegurados en campaña, prima total mínima 
anual de 110€ y recibo mínimo de 55€.

Obsequios sujetos a la disponibilidad de stock. En caso de 
agotarse se sustituirán por modelos similares.

CONTRÁTALO AHORA Y ELIGE TU OBSEQUIO

CAFETERA INTELIGENTE
DOLCE GUSTO DeLONGHI

MANTA ELÉCTRICA
MEDISANA

CÁMARA DE VIGILANCIA WI-FI 
D-LINK

Servicio de sepelio de alta calidad
con una atención personalizada.

Amplias coberturas, con todas
las gestiones y servicios vinculados
con la defunción.

Asistencia en viaje en el extranjero.

Servicios odontológicos.

Chat para consultas con profesionales
médicos en tu móvil (opcional).
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CONTRÁTALO AHORA Y ELIGE TU OBSEQUIO

SEGURO DE
DECESOS
PARA MAYORES DE 65 AÑOS

JUEGO DE 2 MANTAS
ELÉCTRICAS MEDISANA

EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA
CON 2 CÁMARAS D-LINK

FREIDORA DE AIRE SALUDABLE
PHILIPS AIRFRYER

ROBOT DE COCINA MOULINEX
MAXICHEF ADVANCED

CONDICIONES:

Un obsequio por póliza a elegir entre los 4 propuestos.
Para nuevas contrataciones de la modalidad de decesos U00 para mayores de 65 años entre el 15 de diciembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 (fechas de emisión, fecha de efecto hasta el 30 de 
junio de 2022). Obsequios sujetos a la disponibilidad de stock. En caso de agotarse se sustituirán por modelos similares.

5 LETRAS QUE DAN TRANQUILIDAD

Servicio de sepelio de alta calidad
con una atención personalizada.

Amplias coberturas, con todas
las gestiones y servicios vinculados
con la defunción.

Asistencia en viaje en el extranjero.

Servicios odontológicos.

Elaboración y modificación
de testamento sin coste añadido.
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